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A corte 31 de diciembre del 2017, la UPN cuenta con una apropiación en el presupuesto de inversión de $ 23.468.500.205, distribuidos en diecisiete (17) 
proyectos de inversión, viabilizados por la Oficina de Desarrollo y Planeación viabilizados por la ODP. Para este mismo periodo, se adquirieron compromisos 
por $ 10.696.856.569, equivalente a una ejecución presupuestal (compromisos) del 46%  
 
Es importante indicar que al final de la vigencia 2018, el proyecto “Construcción, estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica 
Nacional”, no presentó ejecución física ni financiera. 
 
Es importante mencionar con respecto al proyecto Valmaría, que representa en el total de la apropiación presupuestal para inversión el 55%, que su 
ejecución depende en la actualidad de los permisos y licencias requeridos para la obra. Por tanto, su nivel de avance no depende directamente de la 
Universidad, en tanto la normatividad nacional y distrital ha cambiado (Decreto 088 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá). 
 

A continuación, se presenta el avance físico (avance en el cumplimiento de las metas y acciones) de cada proyecto reportado por los Centros de 
Responsabilidad, así como la ejecución financiera arrojada por el Sistema Financiero SIAFI a corte 31 de diciembre. 
 
Tabla 1. Ejecución financiera por proyecto  
 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO FECHA VIABILIDAD 
VALOR 

APROPIACIÓN 
ACUMULADO 

DISPONIBILIDAD 
ACUMULADO 
COMPROMISO 

410.705.1.1.2 Reestructuración orgánica y normativa 4/04/2017 $ 51.500.000 $ 50.221.654 $ 50.221.654 

410.705.1.1.3 Renovación curricular y creación de nuevos 
programas. Un nuevo maestro, un nuevo país. 

5/05/2017 $ 150.550.276 $ 63.561.948 $ 63.561.948 

410.705.1.2.2 Fortalecimiento de la Investigación 8/02/2017 $ 2.476.500.260 $ 1.635.403.204 $ 1.635.403.204 

410.705.1.2.3 Educación Inclusiva 7/02/2017 $ 1.261.395.403 $ 1.156.062.338 $ 1.156.062.338 

410.705.1.3.1 Valmaría 14/02/2017 $ 8.855.587.728 $ 32.156.747 $ 32.156.747 

410.705.1.3.2 Transformación, adecuación y apropiación de 
espacios físicos. 

7/03/2017 $ 1.388.936.363 $ 1.015.290.512 $ 1.015.290.512 

410.705.1.4.1 Dotación de recursos de apoyo académico e 
infraestructura tecnológica. 

9/02/2017 $ 5.391.751.207 $ 3.732.312.134 $ 3.732.312.134 

410.705.1.4.2 Dotación de Biblioteca 13/03/2017 $ 161.861.400 $ 124.111.400 $ 124.111.400 

410.705.1.4.3 Renovación del Parque Automotor de la UPN 19/07/2017 $ 160.000.000 $ 158.313.560 $ 158.313.560 

410.705.1.5.1 Formación y cualificación docente. 27/01/2017 $ 1.063.312.616 $ 902.233.847 $ 902.233.847 

410.705.1.6.1 Construcción, estructuración y puesta en 
marcha del CIDET de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

10/08/2017 $ 86.000.000 $ 0 $ 0 

410.705.1.7.2 Sistema de publicaciones y difusión del 
conocimiento. 

27/01/2017 $ 288.000.000 $ 214.667.854 $ 214.667.854 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO FECHA VIABILIDAD 
VALOR 

APROPIACIÓN 
ACUMULADO 

DISPONIBILIDAD 
ACUMULADO 
COMPROMISO 

410.705.1.7.3 Fortalecimiento de las comunicaciones y los 
recursos educativos. 

28/07/2017 $ 75.510.000 $ 33.437.500 $ 33.437.500 

410.705.1.8.1 Bienestar para todas y todos. 7/02/2017 $ 1.287.796.640 $ 851.084.211 $ 851.084.211 

410.705.3.2.1 Ampliación de la movilidad de profesores y 
estudiantes 

26/01/2017 $ 722.175.482 $ 692.785.264 $ 692.785.264 

410.705.4.1.1 Conocimiento Ambiental y Currículo 18/05/2017 $ 25.573.698 $ 16.765.240 $ 16.765.240 

410.705.4.1.2 Fortalecimiento de la participación de la UPN 
en redes ambientales nacionales e 
internacionales 

11/05/2017 $ 22.049.132 $ 18.449.156 $ 18.449.156 

  

Los saldos no ejecutados, dependiendo de la fuente, compromisos y necesidades institucionales se incorporan como recursos del balance en la vigencia 

2018, para cumplir con las metas previstas en el PDI. 

 

DESCRIPCIÓN DE AVANCES FÍSICOS POR PROYECTO 

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de las metas por proyecto, reportadas por sus coordinadores en la vigencia 2017. 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                           

NOMBRE DEL PROYECTO: Reestructuración Orgánica y Normativa CÓDIGO: 410.750.1.1.2. 

EJE DEL PDI: Articulación y Reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social 

PROGRAMA DEL  PDI: Maestros con Excelencia y Dignidad 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad para 
garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Fortalecer los procesos institucionales en el aspecto normativo y la ejecución de sus actividades, garantizando el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.   

FECHA DE VIABILIDAD 04/04/2017 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR YANETH ROMERO COCA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO RECTORÍA 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 93.3% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: 
Realizar la 
formación y 
actualización 
de los 
auditores 
internos de 
calidad con el 
ente 
certificador  

Meta 1: Suscribir 
el contrato con la 
entidad para el 
desarrollo de la 
formación de 
auditores según 
orden de servicios 

Servicio 
contratado 

100 100 

93.3 

Se realizó orden de compra de servicios el 14 de marzo 
de 2017, por un valor de $12.526.651, con CDP  ID No. 
545 para realizar la formación de 30  auditores internos 
en el sistema de Gestión de calidad en la  NTC ISO 
9001:2015 en los días 10,11,15,17,22,26 y 31 de mayo y  
2,7 y 9 de junio de 2017. 
La temática del curso fue: Fundamentos de la ISO 
9001:2015 y auditorias enfocadas a la mejora del 
desempeño de la organización, con una duración de 40 
horas. 

Objetivo 2: 
Actualizar las 
normas de la 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional  

Meta 1: Actualizar 
el estatuto de 
contratación de la 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional  

Estatuto de 
contratación 
actualizado  

80 

80 

Para dar cumplimiento a esta meta la UPN suscribió el 
contrato 1130 de 2016, el cual se dio por terminado de 
manera anticipada, toda vez que se evidenció en el 
proceso de disertación, concentración y unidad de criterio 
en el marco de la doctrina institucional, por medio del cual 
se lleva a la Universidad al proyecto de modernización, 
no se iba a desarrollar en el plazo que restaba en la 
ejecución contractual. (Financieramente se liberó el valor 
total del contrato a favor de la UPN - $23.000.000 m/cte). 
El Contrato 649 de 2017 suscrito con la empresa Integra 
se perfeccionó el día 22 de agosto de 2017, con acta de 
inicio de 04 de septiembre, posteriormente se celebró 
prorroga hasta el 28 de febrero de 2018. 

Meta 2: Actualizar 
las resoluciones 
internas que rigen 
el Sistema de 
Gestión Integral 
(2) 

Resoluciones del 
Sistema  de 
Gestión Integral 
actualizadas 

80 

A continuación se incluye la relación de avances 
correspondientes a las  propuestas de integración de las 
normas existentes, con las funciones del Comité del 
Sistema de Gestión Integral, así:  
 
1.  Integración de funciones del Comité CUPAE al comité 
del SGI.  Se realizó estudio y se llegó a la conclusión, de 
que no era viable, por cuanto CUPAE no es el equivalente 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Se informó al Comité CUPAE con memorando 
y se remitió el estudio. 
2. Integración del Sistema de Gestión Ambiental en el 
Sistema de Gestión Integral y revisión vigencia de la 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 93.3% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Resolución 1086 del 27 de julio de 2007.  Se llevó a cabo 
una reunión con la Representante del Sistema de Gestión 
Ambiental, el 10 de noviembre de 2017, en la cual se 
concluyó, entre otras cosas: - actualizar la Resolución 
1086 de 2007 por parte de Ambiental y - proseguir con la 
propuesta de actualización y unificación de las normas 
del Comité del SGI.  
3. Revisión proyecto de resolución para crear el Comité 
del Sistema de Control Interno y separarlo del Comité del 
SGI.  Se llevó a cabo reunión de ODP y OCI, el 28 de 
noviembre de 2017, en la cual se concluyó: - actualizar el 
proyecto de resolución de creación del Comité 
Institucional de Coordinación del Sistema de Control 
Interno por parte de OCI y - tener en cuenta lo anterior, 
para dar continuidad al proyecto de modificación de la R. 
1410/17 del Comité del SGI, por parte de ODP. 
4. Proyecto de resolución reorganizando el Comité del 
Sistema de Gestión Integral.  Se elaboró proyecto de 
resolución y se remitió a la Jefe de la Oficina de 
Desarrollo y Planeación, por email del 18 de diciembre de 
2017. 
 
5. Proyecto de acuerdo para la adopción de políticas de 
operación del Sistema de Gestión Integral.  Se elaboró 
proyecto de Acuerdo definiendo una política 
administrativa y se remitió a la Oficina Jurídica con 
memorando del 3 de noviembre de 2017, radicado 
201702200192613.  Fue objeto de ajustes y se remitió 
para su presentación al Comité del Sistema de Gestión 
Integral en sesión del 30 de noviembre de 2017 y, 
posteriormente, al Consejo Superior en sesión del 19 de 
diciembre de 2017, siendo objeto de aprobación y 
quedando pendiente de justes finales, numeración y 
fecha. 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 93.3% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Meta 3: Proyectar 
el acuerdo y 
demás normas 
tendientes a 
acoger los 
resultados del 
proceso de 
reestructuración 
orgánica de la 
Universidad. 

Proyecto de 
Acuerdo 

100 

El 26 de diciembre de 2017 se envió al Señor Rector 
mediante comunicación electrónica el primer documento 
en formato de Acuerdo, el primer consolidado de 
propuestas de actualización de estructura orgánica y 
funciones de las unidades administrativas y académicas. 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

                           97,52  
 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $51.500.000 para la vigencia; de los cuales, a corte de 31 de diciembre de 2017, se tiene lo siguiente: 

RECURSO  APROPIACIÓN DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN  PAGO 

  $ 51.500.000,00 $ 50.221.654,00 $ 50.221.654,00 $ 37.126.654,00 $ 26.416.654,00 

10.02 $ 40.000.000,00 $ 38.721.654,00 $ 38.721.654,00 $ 31.581.654,00 $ 20.871.654,00 

21.10 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 5.545.000,00 $ 5.545.000,00 
 

  



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN 

6 

 

 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un 
nuevo Maestro un nuevo País 

CÓDIGO 410.705.1.1.3 

EJE DEL PDI: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social. 

PROGRAMA DEL  PDI 
  

Maestros con excelencia y dignidad  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas 
para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Crear nueva oferta académica destinada a formar un nuevo maestro para un nuevo País. 
 

COORDINADOR 
Sandra Lucía Rojas Prieto 
 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

FECHA DE VIABILIDAD  22/05/2017 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

 

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 60% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES 
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

 
Objetivo 1:  
 
Adelantar la producción de 
contenidos de la Licenciatura en 
Educación Básica Primaria.  
 
  

Meta.1: Elaborar la 
propuesta académica de 
los cursos de la 
Licenciatura en 
Educación Básica 
Primaria 

4 propuestas académicas y 
formato de producción de 
contenidos elaborados  

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han elaborado 
los programas de 14 
cursos de la 
licenciatura, así 
como la propuesta 
de la línea de 
profundización de 
arte. 

Meta 2: Avanzar en la 
producción de contenidos 
de los cursos de la 
Licenciatura en formato 
digital e impreso. 

4 cursos virtualizados en la 
plataforma Moodle. 

70 

en plataforma 
Moodle se tienen 
montados y en 
proceso de revisión 
y edición digital 7 
cursos 
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Meta 3:Edición e 
impresión de las cartillas 
de la Licenciatura 

4 cartillas impresas de 
acuerdo con los cursos 
terminados en el aula virtual 

0 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

Se culminó la 
edición de la versión 
impresa  y virtual de 
cuatro (4) cartillas, 
las cuales pasas a 
revisiones finales 
para su impresión 

Meta 4:Virtualización, 
revisión y ajuste de los 
cursos montados por los 
profesores de la 
licenciatura 

4 cursos virtualizados en 
Plataforma Moodle.  

70 

Se han  revisado y 
ajustado 5 cursos de 
los que ya están 
virtualizados  

Meta 5.  
Implementación de una 
estrategia de visibilizarían 
de la licenciatura en 
Básica Primaria   

Evento académico de 
socialización y divulgación 
de la licenciatura en 
Educación Básica Primaria 

70 

Reunión con rectore 
de Normales del 
país  
Socialización y 
divulgación de la 
propuesta en 
Normales de Boyacá 
y Santander. 
Se presentó 
propuesta ante la 
Secretaria de 
Educación del 
Distrito. 

Objetivo 2:                                                               
Fortalecer la plataforma Online de 
la emisora la Pedagógica Radio y 
ampliar su cobertura al dial, como 
apoyo a la Licenciatura en 
Educación Básica Primaria cuya 
modalidad a distancia requiere de 
un sistema de comunicación 
alternativo y de alto cubrimiento 
que permita llegar a la población 
objeto del programa. 

Meta 1: Grabación de los 
programas dirigidos a la 
licenciatura.  

Grabación de 3 programas 
con los profesores de la 
licenciatura 

80 

60 

Disponibilidad de 
360 programas para 
el uso de la 
licenciatura. 

Meta 2. Identificar los 
procedimientos y 
requisitos para el proceso 
de solicitud de la 
frecuencia modulada. 

Revisión de normativa del 
Mintic y elaboración de 
documento según lo 
encontrado. 

100   

Meta 3. Adelantar 
trámites de estudios y 
solicitud de frecuencia 
modulada. 

Dejar documento con los 
estudios y solicitud de la 
frecuencia modulada 
radicado. 

0 

Los estudios solo se 
pueden realizar 
cuando el MinTic de 
respuesta favorable 
a la solicitud. 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA   % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

42.22 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $150.550.276, de los cuales $ 125.550.276 corresponden a recursos CREE, a corte de 31 de diciembre de 
2017, se tiene lo siguiente: 

 
 

RECURSO  APROPIACIÓN DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN  PAGO 

  $ 150.550.276 $ 63.561.948 $ 63.561.948 $ 52.000.000 $ 45.000.000 

21.10 $ 25.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 0 

21.16.02 $ 125.550.276 $ 56.561.948 $ 56.561.948 $ 45.000.000 $ 45.000.000 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                 

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Investigación CÓDIGO: 410.705.1.2.2 

EJE DEL PDI: Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL  PDI: Programa 2. Horizonte para la Acreditación Institucional 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como 
interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social mediante el fortalecimiento de los 
grupos de investigación y de las estrategias de formación en el marco de las convocatorias de investigación internas de 
la SGP–CIUP y de las convocatorias que se realicen en articulación con otras instituciones de educación superior o las 
llevadas a cabo por entidades como Colciencias. 

FECHA DE VIABILIDAD 8/02/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Nydia Constanza Mendoza Romero 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 98.50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE %  

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE % 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: 
Realizar 
convocatorias 
internas de 
investigación que 
potencien la 
producción y 
circulación de 
conocimiento de 
las Unidades 
Académicas y se 
articule con la 
SGP-CIUP. 

Meta 1: 
Seguimiento y 
ejecución de 17 
proyectos internos 
de investigación de 
la convocatoria 
2017 que se abrió 
en el mes de junio 
de 2016. 

Desarrollo y 
ejecución de 17 
proyectos 
seleccionados en 
convocatoria 
para la vigencia 
2017 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó seguimiento a 16 proyectos 
internos, 4 proyectos semilleros, 3 
proyectos infantiles y juveniles y el 
proyecto interno FEF-439-16, este último 
fue aprobado en el 2016 pero contó con la 
aprobación de la prórroga para su 
ejecución en el 2017, 

Meta 2: Diseño y 
desarrollo de la 
convocatoria 
interna de 
investigación 2018 

Listado de 
proyectos y  
semilleros 
aprobados en la 
convocatoria 
2018 

100 

Conforme a lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria interna de 
investigación 2018, al 31 de diciembre del 
2017 se publicaron las propuestas de 
investigación aprobadas por el Comité 
Directivo de Investigaciones y Proyección 
social, y se reportaron al CIARP las 
propuestas y las horas de investigación de 
los profesores investigadores para el 
2018-I 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 98.50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE %  

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE % 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 2 
Desarrollar dos 
estrategias de 
acompañamiento 
a los grupos de 
investigación de 
la Universidad, 
que favorezca su 
cualificación 

Meta 1: 
Acompañamiento 
a los grupos de 
investigación para 
participar en la 
Convocatoria 
Nacional de 
reconocimiento y 
medición de 
grupos de 
Investigación, 
desarrollo 
tecnológico o de 
innovación y para 
el reconocimiento 
de investigadores 
del Sistema 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología e 
innovación  que 
comenzará en 
2017 

Número de 
grupos que 
fueron 
acompañados 
para participar la 
convocatoria 
- Número de 
investigadores 
que fueron 
acompañados 
parta participar 
en la 
convocatoria 

100 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98,50 

Revisión oportuna para la participación en 
convocatorias externas de los grupos de 
investigación de la Universidad, trabajo 
realizado con el apoyo de las Monitorias. 
Revisión de oportunidades de vinculación 
a Redes. 
Sistematización e identificación de los 
planes estratégicos reportados por los 
Grupos  de Investigación al interior de la 
plataforma ScienTi. 
Revisión de los resultados finales de la 
convocatoria Nacional de medición de 
grupos y reconocimiento de 
investigadores, con el fin de generar un 
comparativo sobre la obtención de la 
respectiva categoría para los grupos que 
participaron en la medición, así como el 
perfil otorgado a los integrantes que 
solicitaron aval institucional. 

Meta 2: Elaborar 
un documento 
analítico que de 
cuenta de la 
trayectoria y 
acumulados de los 
grupos de 
investigación de la 
Universidad, tanto 
de aquellos que 
participan de las 
convocatorias de 

Un documento 
analítico  de 
trabajo que de 
cuenta de las 
líneas de 
investigación, 
trayectoria y 
acumulado de los 
grupos de 
investigación de 
la UPN  

100 

se elaboró informe final sobre los 
resultados de los grupos de investigación , 
así como el estado de los docentes que 
solicitaron aval institucional, en la 
convocatoria de medición 781-2017. 
Se elaboró el documento titulado: 
"Normatividad institucional y nacional 
vigente relacionada a procesos de 
investigación, así como un acercamiento a 
los campos de acción de los Grupos e 
investigadores", como aporte al 
documento borrador de política 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 98.50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE %  

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE % 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Colciencias como 
de los que no, que 
contribuya a 
cualificar sus 
campos de trabajo 
y que  permita 
contar con un 
balance de la 
investigación que 
se realiza en la 
Universidad. 

institucional. 
En colaboración con el Grupo Interno de 
Trabajo Editorial, se remitieron las 
evaluaciones realizadas por los pares 
académicos externos a os manuscritos 
presentados por los grupos de 
investigación en la convocatoria "CIUP 41 
años. Balance de la trayectoria de los 
grupos de investigación", con el fin de que 
se cualificaran los escritos presentados 
para su publicación. 

Objetivo 3 
Consolidar dos 
modalidades de 
formación en 
investigación y 
su articulación 
con las 
estrategias 
formativas de los 
grupos de 
investigación y 
los programas 
académicos.  

Meta 1 
Realización de dos 
convocatorias 
dirigidas a los 
estudiantes para 
que participen 
como monitores en 
proyectos de 
investigación, en 
las revistas 
indexadas de la 
UPN y en las 
actividades 
académicas de la 
SGP-CIUP. 

Dos 
convocatorias 
realizadas 
-Número de 
estudiantes 
seleccionados en 
cada 
convocatoria 
- Número de 
estudiantes que 
se presentan a 
cada 
convocatoria 

100 

100 

  

Meta 2 
Seguimiento y 
desarrollo de 4 
semilleros y 3 
grupos infantiles y 
juveniles 
aprobados en la 
convocatoria 2017 
que se abrió en el 

Desarrollo de los 
4 semilleros y de 
los 3 grupos 
infantiles y 
juveniles 
aprobados en la 
convocatoria de 
la vigencia 2017 

100   
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 98.50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE %  

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE % 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

mes de junio de 
2016 

Objetivo 4 
Desarrollar 
propuestas 
conjuntas con 
otros actores del 
sistema 
educativo y de 
ciencia y 
tecnología para 
el desarrollo de 
propuestas 
conjuntas de 
investigación, a 
través de la 
suscripción de al 
menos 2 
convenios 
anuales 

Meta 1 Cualificar 
las condiciones 
institucionales 
para acompañar a 
los grupos de 
investigación que 
se presenten a las 
convocatorias 
externas 

Número de 
instructivos 
diseñados para 
la presentación 
de las 
propuestas. 
-Número de 
propuestas que 
solicitaron el 
acompañamiento 
-Número de 
propuestas 
presentadas 

100 

                                                    
100,0  

  

Meta 2Gestión 
técnica y financiera 
de los convenios y 
contratos de 
investigación que 
se vienen 
adelantando 
desde años 
anteriores o que se 
encuentran 
vigentes. 

Número de 
convenios y 
contratos de 
vigencias 
anteriores con 
respecto a los 
cuales se 
adelantó la 
gestión técnica y 
financiera. 
-Número de 
convenios 
aprobados en la 
vigencia 2017 a 
los que se les 
realizó gestión 
técnica y 
financiera. 

100   
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 98.50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE %  

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE % 
TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Meta 3 Gestión 
técnica y financiera 
con entidades 
externas para la 
liquidación de 
contratos y 
convenios de 
vigencias 
anteriores. 

Número de 
convenios y 
contratos de 
vigencias 
anteriores 
liquidados 
- Balance del 
número de 
convenios y 
contratos de 
vigencias 
anteriores 
pendientes de 
finalización 

100   

Meta 4 
Diseñar y 
desarrollar una 
convocatoria de 
investigación 
conjunta entre las 
5 Universidades 
pertenecientes al 
SUE capítulo 
Bogotá 

Convenios 
marco y 
específico 
firmados 
- Elaboración de 
términos de 
referencia  
- Realización de 
un encuentro 
interinstitucional 
de  grupos de 
investigación 

100   

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

                           66.04 
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Este proyecto cuenta con una apropiación de $2.149.300.260 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 

disponibilidad 
Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL $ 2.149.300.260,00  $ 1.323.103.763,00  $ 1.037.246.683,68  $ 921.438.006,38  $ 921.438.006,38  

10.02 $ 105.500.000,00  $ 63.834.979,00  $ 63.834.979,00  $ 12.792.879,00  $ 12.792.879,00  

20.04 $ 294.909.068,00  $ 177.800.143,00  $ 177.800.143,00  $ 147.302.939,00  $ 147.302.939,00  

21.16.02 $ 68.882.692,00  $ 67.869.964,00  $ 32.459.548,00  $ 32.459.548,00  $ 32.459.548,00  

21.16.16 $ 1.680.008.500,00  $ 1.013.598.677,00  $ 763.152.013,68  $ 728.882.640,38  $ 728.882.640,38  
 

 
Es de mencionar que a través de este proyecto se ejecutan convenios de cofinanciación como los suscritos por la Universidad con Colciencias y otras 
entidades encaminados al desarrollo de investigaciones o procesos relacionados con Ciencia y Tecnología, de interés mutuo par las partes (Recurso 20.04). 
Es de mencionar que para 2017, se suscribió un convenio con Colciencias en el mes de noviembre, el cual quedó para su ejecución en la vigencia 2018, 
situación que explica el nivel de ejecución financiera de los recursos apropiados en este proyecto por la fuente de Aportes de Cofinanciación. 
 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Inclusiva   CÓDIGO: 410.705.1.2.3 

EJE DEL PDI: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales. docencia, investigación y proyecciones   

PROGRAMA DEL  PDI: Horizonte de la acreditación institucional  

OBJETIVO GENERAL  Diseñar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros generados en la disminución de la 
deserción, y la motivación a la permanencia y graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 
LA VIGENCIA 

Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial, evidenciada en apoyo psicosocial, pedagógico, formación 
en lenguas extranjeras e incentivos económicos que disminuyan la deserción, motiven la permanencia y graduación. 

FECHA DE VIABILIDAD 7/02/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  
2017 

COORDINADOR Osama Medina Bonilla 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  AVANCE % METAS 
AVANCE % 

POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
% TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

Objetivo 1: Implementar 
estrategia de 
acompañamiento 
psicosocial 

Meta 1:Un 
programa de 
acompañamiento 
psicológico 
implementado. 

Documento 
informe radicado 
en la Vicerrectoría 
Académica 

100 

100 100 

300 Estudiantes atendidos 
desde psicología de 
manera individual a través 
de 370 sesiones.  
Documento de análisis 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  AVANCE % METAS 
AVANCE % 

POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
% TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

sobre la pertinencia de la 
prueba de potencialidad 
pedagógica. 
Documento - acuerdo 
reforma proceso de 
admisiones UPN 
Dos presentaciones ante el 
Consejo Académico sobre 
reforma del proceso de 
admisiones UPN 

Meta 2: Un 
programa de 
acompañamiento 
pedagógico 
implementado 
que dé cuenta 
del 
fortalecimiento 
de habilidades 
para el mejor 
rendimiento 
académico 

Documento 
informe radicado 
en la Vicerrectoría 
Académica 

100 

El 75% de los estudiantes 
activos de la UPN son 
atendidos por el GOAE a 
través de programa de 
acompañamiento 
pedagógico. 

Meta 3. Una 
estrategia de 
acompañamiento 
psicosocial 
dirigido a 
estudiantes 
titulares de 
monitorias 
académicas 

Una estrategia de 
apoyo diseñada e 
implementada con 
estudiantes 
titulares de 
monitorias 
académicas 

100 

El número de estudiantes 
asignados a las monitorias 
académica cumples a 
satisfacción su proceso  

Objetivo 2: Dar continuidad 
al Seminario de formación 
en lenguas extranjeras en 
los idiomas de inglés, 

Meta.1: Ofrecer 
un (1) nivel de 
formación al 
semestre en la 

Número de niveles 
propuestos/ 
Número de niveles 
ofertados a la 

100 100 

Se dio continuidad al 
segundo semestre de 
formación, dando la 
posibilidad a los 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  AVANCE % METAS 
AVANCE % 

POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
% TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

francés y portugués, 
orientado a docentes en 
ejercicio y docentes en 
formación con el ánimo de 
dar respuesta a la  
necesidad de cualificar el 
nivel de dominio de un 
idioma extranjero en los 
estudiantes de la UPN. 

vigencia 2017, 
para estudiantes 
de pregrado y 
profesores de la 
Universidad. 
 

comunidad 
estudiantil  

participantes de ingresar a 
otro nivel de capacitación 
en los idiomas de Ingles, 
portugués y francés, de 
acuerdo con el proceso que 
obtuvieron en el nivel 
inmediatamente anterior, 
Ingresaron a este semestre 
un total de 444 
participantes de los cuales 
374 en inglés, 41 en francés 
y 29 en portugués. 

Meta 2. Entregar 
un documento 
final del proceso 
ejecutado en la 
vigencia 2017 

Documento 
radicado en la 
vicerrectoría 
académica.  

100 

Se realizó seguimiento 
académico de los grupos 
conformados, así como 
reuniones con profesores 
para ajustes al sistema de 
evaluación 

 
 
 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

91.65 
 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $1.261.395.403 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

TOTAL  $ 1.261.395.403 $ 1.156.062.338 $ 1.156.062.338 $ 1.150.826.082 $ 1.149.827.082 

10.02 $ 7.377.170 $ 999.000 $ 999.000 $ 999.000 $ 0 

21.10 $ 70.000.000 $ 36.149.500 $ 36.149.500 $ 36.149.500 $ 36.149.500 

21.16.02 $ 83.221.385 $ 79.579.493 $ 79.579.493 $ 79.579.493 $ 79.579.493 

21.16.16 $ 1.100.796.848 $ 1.039.334.345 $ 1.039.334.345 $ 1.034.098.089 $ 1.034.098.089 
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1.  INFORMACIÓN   GENERAL                                                                                        

NOMBRE DEL PROYECTO: Valmaría  CÓDIGO: 410.705.1.3.1 

EJE DEL PDI: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social  

PROGRAMA DEL  PDI: Una casa digna 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 
DEL PROYECTO 

Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad, para 
garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad 
Pedagógica Nacional, en el predio denominado VALMARIA y garantizar el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura física acorde a las necesidades de la universidad. 

FECHA DE VIABILIDAD 14/02/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Fernando Méndez Díaz 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 25.12% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
% TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: Radicar 
planos arquitectónicos 
y diseño estructural en 
la Curaduría para la 
obtención de la licencia 
de construcción  del 
edificio de aulas y 
oficinas, y construcción 
del restaurante. 

Meta No. 1: Ajustar 
los estudios técnicos 
requeridos para dar 
inicio a las obras de 
construcción  del 
edificio de aulas y 
oficinas, y 
construcción del 
restaurante según 
curaduría – Contrato 
634 de 2015 
vigencias futuras  

Licencia de 
construcción  

93 93 

25,125 

Los estudios planos y diseños fueron 
entregados el día 27 de diciembre de 2016 y 
el 13 de junio de 2017 se radicaron 
documentos para el trámite de la Licencia de 
Construcción ante la Curaduría No. 2. 

Objetivo 2 - Estudios 
de ingeniería edificio 
Auditorio, Gimnasio y 
aulas de prácticas 
corporales. 

Meta 1: Concurso de 
méritos para contratar 
los Estudios de 
ingeniería edificio 
Auditorio, Gimnasio y 
aulas de prácticas 
corporales. 

Concurso de 
méritos, Estudios 
y planos de 
ingeniería edificio 
Auditorio, 
Gimnasio y aulas 

0 0 

La meta no se ha ejecutado debido a la 
expedición de normas de orden distrital, 
como el Decreto 088 de 2017 que limitó la 
expedición de licencias de construcción en la 
zona de ciudad Lagos de Torca. 
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2. AVANCES % OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 25.12% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
% TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

corporales 
aprobadas. 

Objetivo 3: Construir el 
edificio de salones y 
oficinas y construir el 
restaurante. 

Meta No. 1: Iniciación 
proceso de 
construcción. 

Edificio y 
restaurante 
construidos con 
un avance del 
50%   

5 

5 

Se cuenta con el presupuesto de obra y el 
borrador de los términos de referencia para la 
Invitación Pública. 

Meta No. 2: Iniciación 
interventoría a la 
construcción de las 
obras de la fase 1 de 
la etapa 1. 

Edificio y 
restaurante 
construidos con 
un avance del 
50%   

5 
Se cuenta con el presupuesto de obra y el 
borrador de los términos de referencia para la 
Invitación Pública. 

Objetivo 4. 
Ejecutar las obras para 
la adecuación de la 
infraestructura 
actualmente en uso en 
el predio Valmaría 

Meta No. 1: 
Cerramiento del 
predio Valmaría 

Cerramiento del 
predio Valmaría 
terminado. 

5 

2,5 

Se cuenta con el presupuesto de obra y el 
borrador de los términos de referencia para la 
Invitación Pública. 

Meta No. 2: 
Adecuaciones 
generales a la 
infraestructura  

Adecuaciones 
generales a la 
infraestructura 

0 la meta no se ha ejecutado  

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

0,36 
 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $8.855.587.728 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

TOTAL  $ 8.855.587.728 $ 32.156.747 $ 32.156.747 $ 1.322.797 $ 1.322.797 

21.22 $ 54.946.433 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21.26.01 $ 4.715.641.295 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21.26.02 $ 85.000.000 $ 1.322.797 $ 1.322.797 $ 1.322.797 $ 1.322.797 

26 $ 4.000.000.000 $ 30.833.950 $ 30.833.950 $ 0 $ 0 
 

 
La fuente de recursos para Valmaría proviene de la Estampilla Pro Universidad Pedagógica Nacional. 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                       

NOMBRE DEL PROYECTO: Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos. CÓDIGO: 410.705.1.3.2 

EJE DEL PDI: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL PDI: 1.3. Una casa digna 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  
Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para 
garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio 
para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación 

FECHA DE VIABILIDAD 7/03/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  
2017 

COORDINADOR Fernando Méndez Díaz 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 
1.Ejecutar las 
obras para la 
adecuación, 
renovación y 

remodelación de 
los espacios 
físicos de la 
Universidad. 

Meta 1: Adecuación del 
alcantarillado del predio 
ubicado en la calle 127 
No. 11-20 de la UPN 

Alcantarillado del 
predio ubicado en la 
Calle 127 No. 11-20 de 
la UPN 

100 

100 100 

La adecuación del alcantarillado del 
predio ubicado en la calle 127 No. 
11-20  de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se realizó mediante el 
contrato de obra No. 472 de 2017. 

Meta 2: Adecuación de 
cubiertas en los salones 
y el auditorio del predio 
ubicado en la calle 127 
No. 11-20 de la UPN 

Cubiertas en los 
salones y el auditorio 
del predio ubicado en la 
calle 127 NO. 11-20 de 
la UPN 

100 

La adecuación de cubiertas en los 
salones y el auditorio del predio 
ubicado en la calle 127 No. 11-20  de 
la Universidad Pedagógica Nacional, 
se realizó mediante el contrato de 
obra No. 474 de 2017 

Meta 3: Adecuación de 
la acometida eléctrica y 
red lógica salón E-106 

Una acometida eléctrica 
y red lógica salón E-106 
adecuada 

100 

La adecuación de la acometida 
eléctrica y red lógica salón E-106, se 
realizó mediante el contrato de obra 
No. 463 de 2017 

100 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Meta 4: Adecuación 
generales de 
infraestructura física de 
los predios d ela UPN 

# de adecuaciones de 
espacios físicos 
realizados / # de 
adecuaciones de 
espacios físicos 
priorizados 

Las adecuaciones eléctricas y red 
lógica en el edificio administrativo, 
ubicado en la carrera 16 A No. 79-08, 
mediante el contrato No. 353 de 
2017.  
La adecuación de las oficinas pisos 4 
y 6 del Edificio Administrativo 
ubicado en la Carrera 16 a No 79-08 
– instalación de muebles se 
realizaron mediante el contrato No. 
348 de 2017.  
Las adecuaciones generales en la 
cocina, coliseo, cerramiento calle 72 
y construcción cerramiento proyecto 
Wayra de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se realizaron mediante el 
contrato No. 433 de 2017. 
Ø Las adecuaciones generales en la 
Biblioteca (3 espacios) ubicada en el 
edificio A – Sede calle 72 de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Se realizaron mediante el contrato de 
obra 473 de 2017. 
La Impermeabilización en la placa de 
la cubierta del edificio E, ubicado en 
la Sede Principal Calle 72 No. 11- 86 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Se realizó mediante el 
contrato de obra 462 de 2017. 
Las adecuaciones generales en el 
edificio P (Cubierta y otros) – Sede 
calle 72 de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Se realizaron 
mediante el contrato de Obra 466 de 
2017.  
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

las adecuaciones generales en los 
salones “Torreón” del edificio B – 
Sede calle 72 de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Se realizaron 
mediante el contrato No.467 de 2017 
La adquisición de un contenedor para 
el proyecto Wayra ubicado en el 
predio Valmaría de la Universidad 
Pedagógica Nacional, se realizó 
mediante el contrato de compraventa 
No. 628 de 2017. 
Las adecuaciones generales en los 
espacios físicos de: oficina 
estudiantil, oficina GOAE, cafetería, 
acceso oficina Certificación, edificio 
A Cubierta, ubicados en el predio 
calle 72 y biblioteca del Nogal – calle 
79 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se están ejecutando 
mediante el contrato de Obra No. 627 
de 2017.Ø La Adecuación general de 
las canchas ubicadas en el predio de 
la calle 127 No. 11-20 de la 
Universidad pedagógica Nacional, se 
contrató mediante el contrato de obra 
No. 667 de 2017 
La adecuación de laboratorios 
edificio B, ubicado en la calle 72 No. 
11-86 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se ejecutó mediante el 
contrato de obra No. 683 de 2017. 
 La adecuación de la acometida 
eléctrica y red lógica (voz y datos) de 
la Oficina de Concertación, ubicada 
en el Edificio D - Calle 72 No. 11-86 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se ejecutó mediante el 
contrato 702 de 2017. 
Las adecuaciones de espacios 
físicos afectados por la ola invernal 
en el edificio p ubicado en el predio 
calle 72 # 11 - 86 de la Universidad 
Pedagógica Nacional, se ejecutó 
mediante el contrato No. 738 de 
2017. 
Las Adecuaciones GENERALES EN 
LA SALA DE JUNTAS DE LA 
RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL ubicada 
en la calle 72 # 11 - 86 - Edificio P, se 
ejecutó mediante ejecutó el contrato 
de obra No. 811 de 2017. 
Las adecuaciones de infraestructura 
física en los muros de la Biblioteca 
ubicada en el predio calle 127 No. 11-
20 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se ejecutó mediante el 
contrato de obra N° 818 de 2017 
Las adecuaciones generales de la 
infraestructura física del Edificio C- 
segundo piso del predio ubicado en 
la calle 72 No. 11-86 de la 
Universidad Pedagógica Nacional, se 
ejecutó mediante el contrato de obra 
820 de 2017 
Las adecuaciones generales en la 
cubierta y otros espacios físicos de la 
licenciatura de artes escénicas 
ubicada en predio Parque Nacional 
de la Universidad Pedagógica 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO  

AVANCE 
%TOTAL  

OBSERVACIÓN AVANCES 

Nacional, se realizaron mediante el 
contrato 834 de 2017. 
Se realizaron las adecuaciones 
generales en los espacios físicos de 
las fincas siete cueros y San José de 
Villeta de la Universidad Pedagógica 
Nacional, mediante el contrato 846 
de 2017. 

Meta 5: Realizar los 
diseños de redes 
eléctrica y de lógica 
para el edificio C -  
Segundo piso -  de la 
UPN 

# de diseños realizados 100 

 Los diseños de redes eléctrica y de 
lógica para el edificio C- Segundo 
piso –de la Universidad Pedagógica 
Nacional, se realizó mediante la 
orden de servicio No. 46 de 2017. 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

73.10 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $1.388.936.363 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIACIÓN DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN  PAGO 

$ 1.388.936.363 $ 1.015.290.512 $ 1.015.290.512 $ 986.418.464 $ 878.084.006 

$ 200.000.000 $ 99.601.594 $ 99.601.594 $ 98.251.291 $ 98.251.291 

$ 215.061.983 $ 142.251.581 $ 142.251.581 $ 114.944.628 $ 50.480.105 

$ 265.000.000 $ 243.410.240 $ 243.410.240 $ 243.408.983 $ 199.539.048 

$ 306.109.299 $ 155.426.390 $ 155.426.390 $ 155.426.390 $ 155.426.390 

$ 200.000.000 $ 197.488.546 $ 197.488.546 $ 197.423.825 $ 197.423.825 

$ 202.765.081 $ 177.112.161 $ 177.112.161 $ 176.963.347 $ 176.963.347 

 
Es de mencionar, con respecto a la ejecución financiera, que el saldo del proyecto respalda vigencias futuras a probadas para la adecuación del Edificio 

C, de la sede de la calle 72 No. 11-86. 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL PROYECTO: Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura 
tecnológica 

CÓDIGO: 
410.705.1.4.1 

EJE DEL PDI: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL PDI: Recursos de apoyo académico 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  

Optimizar las condiciones de infraestructura (física y tecnológica), los procesos administrativos y de gestión de la 
Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del 
plan de desarrollo 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO Renovar, consolidar y fortalecer la Plataforma Tecnológica y Física de la Universidad Pedagógica Nacional para 

contribuir al logro de una Gestión Académico - Administrativa eficiente, con identidad institucional, a través de la 
incorporación de las nuevas tecnologías, garantizando el desarrollo eficaz en las labores de la docencia, 
investigación y demás actividades académico-administrativas a través de la mediación tecnológica, orientada al 
cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas. 

FECHA DE VIABILIDAD 9/02/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR 
CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información 
 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS 
 

Avance acumulado promedio 63.89 % 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE 
% POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo No. 1: Mantener en 
funcionamiento la emisora 
universitaria “La Pedagógica 
Radio” como un sistema de 
comunicación alternativo y de 
alto cubrimiento que permita 
llegar a diferentes 
comunidades del nivel 
nacional e internacional. Con 
material radiofónico que dé 
cuenta de los proyectos, 

Meta No. 1: 
Adquirir recursos 
educativos para el nuevo 
programa de pregrado – 
Licenciatura en Educación 
Básica primaria a distancia. 

100% de los equipos y material 
de comunicación para el 
funcionamiento de la Emisora de 
la UPN priorizados para la 
vigencia adquiridos 

100 50 63,89 

Se realizó la compra de los 
equipos, en este momento se 
están recibiendo e instalando. 
 
Adquirir el acceso a plataforma 
en servidor dedicado Centova 
sobre Icecast de alta velocidad 
con acceso ilimitado simultáneo 
de usuarios para emisión digital 
en vivo en formatos Mp3, OGG y 
AACPlus. Y plataforma de auto 
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iniciativas y desarrollos 
académicos y culturales que 
se adelantan en el marco de la 
oferta académica e 
investigativa de la Universidad 
y demás aspectos y acciones 
que esta adelante. 

DJ, paquete avanzado de 100 
gigas de almacenamiento para 
bibliotecas musicales de 
programación. Remota. 

 

Meta No. 2: contratar 
consultoría externa para los 
trámites y estudios para 
obtener frecuencia 
modulada 

2. Tramites y estudios para 
obtener frecuencia modulada 
recibidos 

0   

No se consideró pertinente 
adelantar esta esta meta, 
teniendo en cuenta los costos 
que implica contar con la 
frecuencia modulada. 

Objetivo No. 2: Mejorar los 
sistemas de información 
mediante la adquisición de 
nuevos aplicativos, brindando 
mayor funcionalidad y 
cobertura a las unidades 
académicas, administrativas y 
procesos institucionales 

Meta No. 1: Adquisición de 
un nuevo Sistema de 
Información para la Gestión 
Académica de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional y el Instituto 
Pedagógico Nacional. 

Adquisición de licencias de 
software a perpetuidad de un 
Sistema de Información 
Académico Computarizado que 
contenga todas las funciones 
básicas de los procesos 
académicos y Administrativos 
Universitarios, desde la 
inscripción hasta la graduación 
de nuestros estudiantes de 
pregrado, postgrado y 
educación continua, el cual 
deberá ser personalizado con 
los requerimientos funcionales y 
normativos propios de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional, así como 
implementación, puesta en 
marcha, transferencia de 
conocimiento, migración de la 
información actual y 
capacitación.  

100 

81,7  

Se firmó Contrato No. 718 de 
2017 con la Unión Temporal UT-
UPN2017. Contrato en ejecución. 

 

Meta No. 2: Contratar la 
Interventoría para el nuevo 
sistema de información 
para la gestión académica. 

Interventoría para el nuevo 
sistema de información para la 
gestión académica contratada. 

100 

Se firmó contrato 
interadministrativo No. 836 de 
2017 con la Universidad Distrital. 
Se firmó el acta de inicio el 26 de 
diciembre de 2017 y actualmente 
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el contrato se encuentra en 
ejecución.  

 

Meta No.3: Adquisición de 
un nuevo Sistema de 
Información para la Gestión 
Financiera de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional y el Instituto 
Pedagógico Nacional 

  50 

Se realizó levantamiento de 
información de necesidades 
particulares de la Universidad de 
las funcionalidades del software. 
 
En reunión citada por rectoría en 
diciembre de 2017, se decide 
continuar con el software actual, 
debido a la entrada en operación 
de las NIIF e inicio a la ley de 
garantías. Se solicitó al 
proveedor la propuesta de 
mejoras para el actual Sistema 
Financiero. 

 

Meta 4: Adquirir 
Subsistemas y elementos 
para la seguridad Física del 
Centro de Cómputo o 
Datacenter en 
complimiento de los 
requisitos del Numeral 6.3 
de Infraestructura de la 
Norma  (NTCGP 1000: 
2009)  Hallazgos de Icontec 
y Contraloría 

Subsistemas y elementos para 
la seguridad Física del Centro 
de Cómputo o Datacenter 
adquiridos  

100 
Se firmó contrato  CPS 674 DE 
2017, con la firma COTELGESA 

 

Meta 5: Diseño e 
implementación de una 
solución de 
comunicaciones 

Contratar la prestación del 
servicio Integral de 
CONECTIVIDAD, CANAL DE 
DATOS, INTERNET 
DEDICADO y WIFI, a nivel 
central y a nivel sedes,   con  los 
equipos básicos de 
enrutamiento y/o 
configuraciones adicionales 
sobre la plataforma tecnológica 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional para garantizar la 

100 

Vigencia Futura. Se solicitó CDP 
para el pago de las cuotas 
correspondientes a los meses de 
junio, Julio, agosto y septiembre. 
Este contrato termina hasta 
finales del 2018. 
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continuidad y calidad del 
servicio de comunicaciones. 

 

Meta 6: Adquirir los 
Computadores para los 
requerimientos de las áreas 
académicas y 
administrativas de la UPN. 

Adquisición, instalación, 
configuración y puesta en 
funcionamiento de 
computadores de escritorio, 
portátiles para satisfacer  
necesidades de las áreas 
académicas y administrativas de 
la Universidad Pedagógica 
Nacional de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos 

100   

 
Meta 7: Adquirir Cuchillas 
para el esquema de 
Servidores de la UPN. 

cuchillas para el esquema de 
servidores de la UPN adquiridas 

100   

 

Meta 8: Adquirir Equipos 
para edición, corrección y 
diagramación para el 
Fondo Editorial de la UPN. 

100% de los equipos para 
edición, corrección y 
diagramación para el Fondo 
Editorial de la UPN adquiridos 

100   

 

Meta 9: Adquirir equipos 
para el proyecto 
“construcción, 
estructuración y puesta en, 
marcha CIDET” código 
410.705.1.61.1 

100% de los equipos para el 
proyecto “construcción, 
estructuración y puesta en, 
marcha CIDET”  

50 

 
Se canceló la Orden de Compra 
# 84/2017 celebrada entre la 
Universidad Pedagógica 
Nacional y Portátil S.A.S, por 
solicitud de la dependencia. 

 

Meta 10. Adquirir e instalar 
películas de seguridad en 
las aulas académicas y 
especializadas 

100% de adquisición e 
instalación de películas de 
seguridad en las aulas 
académicas y especializadas 

100   

 
Meta 11. Adquirir dotación 
y suministros mobiliario 
para la Biblioteca del IPN 

100% en la dotación y 
suministro de mobiliario para la 
Biblioteca del IPN 

100   

Objeto No. 3: Adecuar los 
espacios académicos de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional con mobiliario, 
equipos y otros elementos. 

Meta No. 1: Adecuar los 
espacios académicos de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional con mobiliario y 
otros elementos. 

100% de los espacio priorizados 
mobiliario dotados con 
mobiliario y otros elementos  

60 60 

Adquisición de sillas 
ergonómicas y pupitres para la 
Universidad Pedagógica 
Nacional.   
Adquisición de puestos de 
trabajo para el salón E 106, 
ubicado en el edificio E calle 72 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

69.22 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $5.377.751.207 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

TOTAL  $ 5.391.751.207 $ 3.732.312.134 $ 3.732.312.134 $ 2.626.118.329 $ 740.472.127 

10.02 $ 965.386.668 $ 911.713.753 $ 911.713.753 $ 644.494.990 $ 452.535.921 

17 $ 219.243.063 $ 218.369.585 $ 218.369.585 $ 0 $ 0 

21.10 $ 72.139.388 $ 37.529.580 $ 37.529.580 $ 37.529.580 $ 37.529.580 

No. 11- 86 de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
Adquisición de revisteros para el 
espacio de la librería ubicada en 
la calle 72 No. 11-86.  
Adquisición de una Impresora 
Braille para la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
Contratar la adquisición de 
mobiliario para los espacios 
académicos de la Maestría de 
Lenguas Extranjeras y librería 
ubicadas en la sede calle 72. 
Adquisición de mobiliario para la 
sala de Estudio Individual de la 
Biblioteca Central y la Oficina del 
Grupo de Orientación y Apoyo a 
Estudiantes GOAE de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional 
Adquisición de sillas tipo tándem 
para los Auditorios Torreón 
ubicados en el edificio B piso3 y 
4 de la sede calle 72 de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional. 
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21.16.01 $ 996.692.123 $ 992.705.354 $ 992.705.354 $ 612.988.048 $ 0 

21.16.02 $ 6.243.817 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21.16.03 $ 539.170.228 $ 466.375.604 $ 466.375.604 $ 376.060.653 $ 70.910.390 

21.16.16 $ 2.390.000.000 $ 939.346.882 $ 939.346.882 $ 788.773.682 $ 41.761.730 

21.17.01 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21.17.02 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21.20.01 $ 187.875.920 $ 166.271.376 $ 166.271.376 $ 166.271.376 $ 137.734.506 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

 
Dotación de Biblioteca 

CÓDIGO: 
 
410.705.1.4.2 

TIPO DE 
PROYECTO: 

Transversal con énfasis en los procesos misionales (Investigación, docencia y proyección social) 

EJE DEL PDI: Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social  

PROGRAMA DEL  
PDI: 

 
Recursos de Apoyo Académico 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora 
del gobierno Nacional, en la definición y desarrollo de políticas educativas 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Suscribir acceso a contenidos a través de Bases de Datos Bibliográficas, de instrumentos tecnológicos para la consulta y 
reprografía, así como su adecuación para servicios más eficientes. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

13/03/2017 
 

PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR 
Olga Lucia Salinas Salinas – Subdirectora de Biblioteca, documentación y recursos bibliográficos. 
 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA   

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES 
AVANCE 
% METAS 

AVANCE 
% POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1. Suscribir el 
acceso a contenidos según 
el presupuesto asignado y 

de acuerdo a las 
necesidades priorizadas por 

la alta dirección. 

 
Meta 1: Suscribir el acceso 

a contenidos de dos 
herramientas electrónicas a 
través de Bases de Datos 
Bibliográficas por un año. 

Suscripción al 
acceso de 

contenidos de dos 
herramientas 
electrónicas 
realizadas  

100 100 100 

Se realizó la suscripción a la 
base de datos Naxosy la base 

estadística ELOGIM y un paquete 
de 12 bases de datos del 
proveedor Ebsco para  un 

periodo de tres años. 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

76.68% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $161.861.400 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL $ 161.861.400 $ 124.111.400 $ 124.111.400 $ 76.116.080 $ 76.116.080 

21.10 $ 161.861.400 $ 124.111.400 $ 124.111.400 $ 76.116.080 $ 76.116.080 
 

 
 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Renovación del Parque Automotor de la UPN 
CÓDIGO: 

 
410.705.1.4.3 

TIPO DE PROYECTO: Apoyo Administrativo 

EJE DEL PDI: Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social  

PROGRAMA DEL  
PDI: 

 
Recursos de Apoyo Académico 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una 
mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 
DE PROYECTO 

Brindar una adecuada movilidad al equipo directivo de la Universidad Pedagógica (Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Gestión Universitaria, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Secretaria General), renovación del parque automotor, con el 
fin de atender oportunamente y con mayor efectividad los requerimientos de traslado terrestre a nivel urbano y rural, en 
cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

19/07/2017 
 

PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Fernando Méndez Díaz. 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES 
AVANCE 

% 
METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1:  Modernizar 
el parque automotor de 

la Universidad para 
reponer aquellos que 

generan sobre 
costosde 

funcionamiento y 
mantenimiento a causa 
de su obsolescencia. 

Meta 1. Adquirir en el 
presenta año cuatro 
(4) vehículos nuevos 
tipo automóvil como 

inicio a un proceso de 
reposición de los 

actuales vehículos de 
la Universidad 

No. De 
vehículos 
nuevos 

50 50 100 

Se tramitó  la contratación para la 
adquisición de los cuatro vehículos nuevos 
tipo automóvil por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE Mediante dicho proceso se le 
adjudico la orden de compra No. 19958 de 
2017 - SECOP a la empresa SOCIEDAD 
DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES 

S.A. – SOFASA S.A, por valor de 
$158.313.560  

 
 
 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

98,95 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $160.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL $ 160.000.000 $ 158.313.560 $ 158.313.560 $ 158.313.560 $ 158.313.560 

21.10 $ 160.000.000 $ 158.313.560 $ 158.313.560 $ 158.313.560 $ 158.313.560 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

 
Formación y Cualificación Docente 

CÓDIGO: 
 
410.705.1.5.1 

EJE DEL PDI: Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social  

PROGRAMA DEL  PDI:  
Desarrollo profesoral 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar 
una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Incrementar los niveles de formación académica de los docentes a nivel de doctorado y maestría. 

FECHA DE VIABILIDAD 27/01/2017 
 

PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Mauricio Bautista Ballén 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES  
AVANCE 
% METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

 
Objetivo 1: Apoyar la 
formación de docentes de 
planta de la UPN a nivel 
de doctorado 

 
Meta 1: Trece 13 
docentes de planta de 
la UPN en formación a 
nivel de doctorado 

Docentes UPN en 
formación a nivel de 
doctorado.  

100% 100% 100% 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA     % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

 
84.85% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $1.063.312.616 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 1.063.312.616 $ 902.233.847 $ 902.233.847 $ 902.233.847 $ 902.233.847 

21.16.02 $ 223.239.720 $ 98.288.077 $ 98.288.077 $ 98.288.077 $ 98.288.077 

21.16.16 $ 840.072.896 $ 803.945.770 $ 803.945.770 $ 803.945.770 $ 803.945.770 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                    

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Construcción, Estructuración y puesta en marcha del CIDET de la 

Universidad Pedagógica Nacional (PDI 2014-2019) 
CÓDIGO 410.705.1.6.1 

EJE DEL PDI: 

Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social  (PDI 2014-

2019) 

PROGRAMA DEL  PDI:  
Programa 6. Fortalecimiento y desarrollo de Programas de Formación Apoyados por TIC (PDI 2014-2019) 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Institucional: Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro 
papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas. 

Programa 6: Reconocer, revitalizar, potenciar y proyectar las prácticas y experiencias académicas de formación, proyección 
social e investigación de los diversos grupos de estudio, investigación y práctica con que cuenta la Universidad. 

OBJETIVO GENERAL 
DE PROYECTO Construir, estructurar y poner en marcha el CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional.  

FECHA DE VIABILIDAD 15/08/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  
2017 

COORDINADOR John Alexander Rojas Montero 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES 
AVANCE 
% METAS 

AVANCE % 
POR OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1:  Generar 
portafolio de 
Tecnología-Educación-
Innovación centrado en 
la extensión 
desarrollada en forma 
presencial, a distancia 
o virtual  

Meta 1: Elaborar 
portafolio de 
extensión presencial, 
a distancia o virtual 

Portafolio de 
extensión 
elaborado 

50 50 50 

Se presentó y envió a la SAE el portafolio 
de 7 diplomados, para ser ofertados 
durante el I semestre del 2018. en espera 
de observaciones. No se presentó 
ejecución financiera del proyecto. 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 50% 

OBJETIVOS METAS  INDICADORES 
AVANCE 
% METAS 

AVANCE % 
POR OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 2: Apoyar el 
proceso de docencia e 
investigación 
presencial, a distancia 
o virtual en programas 
de pregrado y posgrado 
de la UPN 

Meta 1: Elaborar plan 
de apoyo a la 
docencia y la 
investigación 
presencial, a 
distancia o virtual 
solicitados por los 
programas de 
pregrado y posgrado 
de la UPN. 

No. De acciones 
de apoyo a 
procesos de 
docencia de 
investigación 
presencial, a 
distancia o virtual 
/ No. De 
solicitudes de 
apoyo a 
procesos de 
docencia e 
investigación 
presencial, a 
distancia o virtual 

50 50 

1) Licenciatura en educación primaria: 
*Creación de espacios para seminarios. 
*Creación de usuarios. 
*Capacitación docentes coordinadores de 
los seminarios. 
2) Especialización en pedagógica 
modalidad a distancia cohorte  1 y cohorte 
Paraguay  
*creación y activación de espacios para 
seminarios  
*Acopio de información para el proceso de 
acreditación. 
3) Licenciatura en educación Comunitaria  
*Creación de espacios para el seminario  
*capacitación docente. 

 
 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO) 
 

0 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $86.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 86.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

10.02 $ 86.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 

 
 
Las metas de avance físico se realizaron a través de la asignación de horas docentes al proyecto. Los recursos financieros, se reservaron para la 
ejecución en 2018. 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                         

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Publicaciones y Difusión del 
Conocimiento 

CÓDIGO: 
410.705.1.7.2 

EJE DEL PDI: EJE 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL  PDI: Apropiación social del Conocimiento y Comunicación Institucional 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas 
para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Producir contenidos editoriales de alta calidad que estimulen la profesionalización docente y los desarrollos 
investigativos, académicos, artísticos y didácticos, así como las innovaciones en ciencia y tecnología que aporten de 
manera creativa a las transformaciones sociales y culturales que requiere el país. 

FECHA VIABILIDAD 10/02/2017 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Alba Lucia Bernal Cerquera 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 84.38% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

Objetivo 1. Desarrollas 
las actividades 
inherentes a la edición, 
publicación y 
normalización de libros 
producto de la labor en 
investigación, docencia  o 
extensión según las 
indicaciones del Comité 
de Propiedad intelectual y 
de publicaciones 

Meta 1. Realizar una convocatoria 
para la publicación de los libros 
siguiendo las orientaciones del 
Comité de Propiedad Intelectual y 
publicaciones de la universidad 
para la vigencias 2017. 

Términos de 
referencia 
publicados.   
 

100 

100 84,38 

Publicación y seguimiento a 
convocatoria CIUP 41 años 
publicación convocatoria de 
publicación de libros 2017-
2018 

Meta 2. Editar 20 libros resultado 
de las convocatorias, alianzas 
editoriales que formalicen la 
universidad y documentos 
institucionales aprobados por el 
Comité de Propiedad Intelectual y 
de publicaciones para al vigencias 
2017 

20 libros 
publicados.   

100 

Se encuentran un proceso 
de edición 41 libros 
resultado de convocatorias 
alianzas editoriales que 
formalizo la universidad, 
asimismo documentos 
institucionales aprobados 
por el comité 

Meta 3.  Fortalecer la definición de 
las colecciones del catálogo de la 
Universidad Pedagógica Nacional 

Consolidado 
de las 
colecciones 
del catálogo 
de la 
Universidad 

100 

se realizó la primera versión 
del catálogo general de 
publicaciones 2017, en el 
que se incluye la producción 
editorial desde 2012 a la 
fecha, especificando los 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 84.38% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

Pedagógica 
Nacional.  

propósitos de las 
colecciones, novedades, 
reseñas de libros y datos 
principales de todas las 
revistas de la universidad  

Meta 4. Formalizar una alianza 
editorial (Coedición) para la 
vigencias 2017 

1 alianzas 
editorial 
formalizada 
(coedición). 

100 

Convenio de coedición con 
la Carreta Editores para tres 
libros  
convenio de coedición con 
CINDE para un libro  
convenio con la Universidad 
de la República de Uruguay 
y Benemérita Universidad 
de Puebla para un libro  
conversaciones con la 
Cooperativa Editorial 
Magisterio para la edición 
de cinco libros  
convenio de coedición con 
la Universidad Distrital para 
el libro Historia Oral y 
memoria para la paz. 

Objetivo 2 Acompañar y 
desarrollar el proceso de 
edición, producción e 
indexión de las revistas 
de la Universidad  

Meta 1. desarrollar y producir 21 
números de las revistas para la 
vigencia 2017 

21 número de 
revistas 
publicadas.  
 

100 

100 

21 número de revistas 
publicadas.  
 

Meta 2. Fortalecer, desarrollar los 
mecanismo para indexación 
nacional e internacional  de las 
revistas 

Actividades 
para la 
indexación de 
revistas 
desarrolladas. 

100 

Actividades para la 
indexación de revistas 
desarrolladas. 

Meta 3. mantener la plataforma de 
revistas de la Universidad 
actualizada  

Actividades 
para la 
indexación de 

100 
Actividades para la 
indexación de revistas 
desarrolladas. 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 84.38% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

revistas 
desarrolladas. 

Objetivo 3. Desarrollar un 
mecanismo para la 
normalización de las 
publicaciones de la 
Universidad que incluya 
las normas vigentes de 
escritura y redacción que 
la institución avale 

Meta 1. Socializar y actualizar el 
manual de estilo de las 
publicaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Un manual 
actualizado, 
socializado  y 
aprobado por 
el Comité de 
Propiedad 
Intelectual y 
Publicaciones
. 

40 40 

Se socializó con la 
Subdirección de Biblioteca y 
el Comité de Propiedad 
Intelectual y de 
Publicaciones, en la sesión 
7 del 2 de noviembre del 
2017. 

Objetivo 4. implementar 
las estrategias de 
circulación y distribución 
para posicionar los 
contenidos producidos 
por la universidad  

Meta 1. desarrollar una estrategia 
de visibilización y circulación de la 
producción editorial de la 
Universidad 

Un (1) 
documento de 
estrategia 
adoptado.  
 

100 

97.5 

 Actualización diaria de 
redes sociales. 
Conversaciones con 
Bookclik para el ingreso de 
las publicaciones en la 
plataforma. 
Relanzamiento de la librería 
en las instalaciones de la 
Universidad. 
Actualización de la Página 
editorial. 
Presencia de la producción 
editorial en los eventos 
académicos de la 
Universidad. 

Meta 2. Avanzar en las actividades 
para la inclusión del material 
académico producido por la 
universidad en el repositorio 
institucional. 

Consolidado 
del material 
incluido en el 
respositorio 
institucional. 

100 

 Se elaboró un plan de 
trabajo para la actualización 
del Repositorio Institucional. 
Se realizaron reuniones con 
la Subdirección de 
Biblioteca Para definir 
actualizaciones del 
repositorio institucional 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 84.38% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

Inclusión del material 
editorial de acceso abierto 
en el repositorio. 
entrega de repositorio final 

Meta 3. Desarrollar lineamientos 
institucionales para el acceso 
abierto de las publicaciones  

Lineamientos 
institucionales 
para el acceso 
abierto de las 
publicaciones.  

90 
 Se presentó documento de 
lineamientos institucionales 
para acceso abierto. 

Meta 4. Participar en dos ferias del 
libro y/o evento académico 
nacional y dos ferias del libro y/0 
evento académico internacional 
para la vigencias 2017. 

Dos 
participacione
s en feria del 
libro nacional 
y/o evento 
académico. 
 
Dos 
participacione
s en feria de 
libro 
internacional 
y/o evento 
académico. 

100 

 Se participó en la Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá. 
Se participó en las 
siguientes ferias 
internacionales: 
Feria Internacional del libro 
Universitario FILUNI, Feria 
Internacional del libro 
Guadalajara, Fiesta del libro 
y la Cultura en Medellín, 
Feria de la Universidad de 
Antioquia, Feria 
Internacional del Libro en 
Cali, Feria del Libro en 
Manizales. 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

74.5% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $288.000.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 288.000.000 $ 214.667.854 $ 214.667.854 $ 214.667.854 $ 188.520.408 

10.02 $ 288.000.000 $ 214.667.854 $ 214.667.854 $ 214.667.854 $ 188.520.408 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                        

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Fortalecimiento de las comunicaciones y 
los recursos educativos. 

CÓDIGO: 
410.705.1.7.3 
 

EJE DEL PDI: Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL  PDI: Programa 7. Apropiación social del conocimiento y comunicación institucional 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas 
para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Fortalecer la comunicación institucional dinamizando los modos, prácticas y relaciones al interior de la comunidad 
universitaria, y liderando el diálogo entre la Universidad y los distintos actores sociales. 

FECHA DE VIABILIDAD  28/07/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  
2017 

COORDINADOR Ricardo Agudelo Suarez 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO RECTORÍA 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 101.3% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: Difundir los 
logros y avances de la 
UPN a la comunidad 
universitaria pares 
académicos, ciudadanía 
y opinión pública 

Meta 1. Una edición del 
periódico institucional 
Magazín Pedagógico e 
insertarlo dentro de un diario 
de impresión de distribución 
masiva. 

Numero de 
periódicos 
editados e 
impresos 

90 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101,375 

El magazín fue redactado y 
diagramado. No se publicó debido a 
que solo en los últimos días del año el 
MEN expidió las resoluciones de 
acreditación del doctorado  de las 
ultimas licenciaturas, información 
esencial del Magazín. 

Objetivo 2: ejecutar 
acciones de 
comunicación pública 
que coadyuven a la 
divulgación de logros 
institucionales y el 
posicionamiento de la 
UPN como referente 
público de información 
sobre educación. 

Meta 1. un (1) nuevo home 
para el portal web institucional 
con perfiles de usuarios 
internos y  externos, nueva 
apariencia visual e integración 
de distintos canales de 
comunicación, como redes 
sociales, aplicativos. 

Un nuevo 
home para el 
portal web 
institucional 
puesto a 
disposición 
publica 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
125,5 

Contratación de ingenio, se reinició el 
proceso del nuevo portal. Se 
actualizaron los mini sitios y se 
completó la fase de finalización del 
Home del portal  

 
Meta 2:  20 publicaciones de 
artículos en medios masivos 

Numero de 
artículos o 
notas de 

151 
Se publicó un total de 85 
informaciones sobre la UPN 
promovidas. Se presentó un 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 101.3% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

sobre educación y pedagogía 
promovidos por la UPN 

prensa sobre 
actividad de la 
UPN  

crecimiento del 20%(3,820 
seguidores mas) de seguidores en 
Facebook y del 15% ( 1,987 
seguidores más en twitter. 

Objetivo 3: Promocionar 
los servicios y actividades 
académicas, de 
extensión e investigación 
, así como los programas 
ofertados por la 
universidad  

Meta 1: 60% plegables, 
afiches y demás, materiales 
promocionales de servicios 
académicos de e extensión e 
investigación producidos. 

Número de 
solicitudes de 
material de 
promoción 
presentadas 
al grupo de 
comunicacion
es 
corporativas 
sobre número 
de piezas 
producidas 

100 100 

Se  diagramó y entregó para 
impresión la totalidad de los 
materiales de divulgación solicitados 
por las dependencias  

objetivo 4: promocionar la 
programación y servicios 
de edocomunicación 
ofrecidos a través de la 
Pedagógica Radio como 
emisora oficial de la UPN 

Meta 1: 80% de materiales 
promocionales distribuidos 
entre las audiencias real y 
potencial de la pedagógica 
radio 

numero de 
materiales 
producidos 
sobre número 
de materiales 
entregados  

90 90 

Se adelantó el contrato para los 
materiales promocionales y se inició 
su producción. Se realizó promoción 
de la programación de la emisora 
semanalmente en redes sociales y 
demás medios internos disponibles 
(Notas comunicantes. 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

44.28% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $75.510.000 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 

disponibilidad 
Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado 
pago 

TOTAL  $ 75.510.000 $ 33.437.500 $ 33.437.500 $ 8.500.000 $ 8.500.000 

10.02 $ 57.510.000 $ 16.437.500 $ 16.437.500 $ 0 $ 0 

21.10 $ 18.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                        

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Bienestar para todas y todos  
CÓDIGO: 

410.705.1.8.1 

EJE DEL PDI: Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social 

PROGRAMA DEL  PDI: 8. Universidad para la alegría. 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer el bienestar Universitario para garantizar un ambiente de convivencia y el ejercicio de derechos y vida digna 
para los integrantes de la comunidad universitaria. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Fortalecer  los programas de Bienestar Universitario  los cuales  redundan  en pro de la calidad de vida de la comunidad 
universitaria de la Universidad Pedagógica. 

FECHA DE VIABILIDAD  7/02/2017 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Enero – diciembre  
2017 

COORDINADOR Crisanto Gómez Ráquira - Subdirección de Bienestar Universitario 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

Objetivo 1: Amparar el 
reconocimiento 
económico de las y los 
estudiantes beneficiarios 
del programa de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles-
ASE para el periodo 
2017–I, de acuerdo con 
los lineamientos de la 
Resolución 332 de 2004. 

Meta 1. Seleccionar 77 estudiantes 
como beneficiarios del programa 
de Apoyo a Servicios Estudiantiles-
ASE para el periodo 2017-I. 

N° de 
estudiantes 
beneficiados/ 
77 * 100. 

100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Resolución 322 de 2017 
que beneficiaba a 77 
estudiantes de pregrado. De 
estos, 73 estudiantes 
cumplieron el 100% de 
horas establecidas para el 
programa ASE  y 4 
estudiantes recibieron 
únicamente el primer pago, 
puesto que cumplieron 
solamente con el 30% de 
las horas 

Objetivo 2: Amparar el 
reconocimiento 
económico de las y los 
estudiantes beneficiarios 
del programa de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles-

Meta 1. Seleccionar 77 estudiantes 
como beneficiarios del programa 
de Apoyo a Servicios Estudiantiles-
ASE para el periodo 2017-II. 

N° de 
estudiantes 
beneficiados/ 
77 * 100. 

100 100 

Selección de 77 estudiantes 
de pregrado en el II periodo 
de 2017, mediante 
Resolución 1239 de 11 de 
septiembre de 2017 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

ASE para el periodo 
2017–II, de acuerdo con 
los lineamientos de la 
Resolución 332 de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Objetivo 3: Amparar el 
reconocimiento 
económico de las y los 
estudiantes beneficiarios 
del programa de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles-
ASE en el marco del 
Convenio 373 de 2016 
suscrito con la U.A.E.S.P. 

Meta 1. Seleccionar 143 
estudiantes como beneficiarios del 
programa de Apoyo a Servicios 
Estudiantiles-ASE para el periodo 
2017-I. 

N° de 
estudiantes 
beneficiados/ 
143 * 100 

100 100 

Resolución 480 de 2017 con 
la cual se beneficiaron 143 
estudiantes en el marco del 
Convenio 373 de 2016 
suscrito con la U.A.E.S.P. 
Del total de los 
beneficiados, 135 
cumplieron con los 
requisitos mínimos y 8 
estudiantes no recibieron el 
primer pago por no cumplir 
con la entrega del plan de 
trabajo. 

Objetivo 4: Amparar el 
reconocimiento 
económico de las y los 
estudiantes beneficiarios 
del programa de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles-
ASE en el marco del 
Convenio 473 de 2017 
suscrito con la U.A.E.S.P 
- UPN 

Meta 1. Seleccionar 213 
estudiantes como beneficiarios del 
programa de Apoyo a Servicios 
Estudiantiles-ASE para el periodo 
2017-II 

N° de 
estudiantes 
beneficiados/ 
213 * 100 

100 100 

Se realizó la firma del 
convenio 473 de 2017, Se 
realizaron los trámites 
necesarios para seleccionar 
los estudiantes 
beneficiarios del programa 
ASE para 2017-II. Esto 
incluyó la solicitud del CDP, 
la publicación de la 
convocatoria, la revisión y 
análisis de la 
documentación y la 
proyección de la 
Resolución. 

Objetivo 5: Contratación 
de profesionales para 
realizar seguimiento y 
acompañamiento 

Meta 1. Contratar cuatro 
profesionales que presenten sus 
servicios en el seguimiento y 
acompañamiento psicosocial. 

N° de 
contratos 
celebrados/4*
100 

100 100 

Se contrataron dos 
psicólogas, una pasante en 
psicología y una 
psicopedagoga 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100% 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN 
AVANCES 

psicosocial a comunidad 
estudiantil. 

Objetivo 6: Adquirir 
material pedagógico para 
apoyar el proceso para la 
disminución de la 
deserción y la motivación 
para la permanencia. 

Meta 1. Comprar elementos 
didácticos. 

Material 
adquirido. 

100 100 
Se compraron 143 Kit 
psicosocial. 

Objetivo 7: Realizar 
salida pedagógica para 
los 143 estudiantes 
beneficiados por el 
Convenio 373 de 2016 
suscrito con la U.A.E.S.P. 

Meta 1. Adelantar un proceso de 
formación de habilidades docentes 
y metodologías alternativas. 

Salida 
realizada 

100 100 

Se realizó salida 
pedagógica los días 15 y 16 
de junio donde participaron 
x|120 estudiantes 
beneficiados, así como las 
profesionales contratadas 
por el convenio para realizar 
las actividades de apoyo 
psicosocial. 

 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 

66.09% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $ 1.287.796.640 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 1.287.796.640 $ 851.084.211 $ 851.084.211 $ 812.058.957 $ 812.058.957 

17 $ 226.154.701 $ 223.814.464 $ 223.814.464 $ 216.658.608 $ 216.658.608 

20.01 $ 23.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

20.04 $ 1.061.618.034 $ 627.269.747 $ 627.269.747 $ 595.400.349 $ 595.400.349 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                        

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Ampliación de la Movilidad de Profesores y 
Estudiantes 

CÓDIGO: 
 

410.705.3.2.1 

EJE DEL PDI: Universidad Sin Fronteras 

PROGRAMA DEL 
PDI: 

La Universidad Pedagógica Nacional en el ámbito internacional 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y académicas en torno al campo educativo y 
pedagógico, en el ámbito mundial, en particular del sur global y en perspectiva Latinoamérica 

OBJETIVO GENERAL 
DE PROYECTO 

Fortalecer las iniciativas académicas de internacionalización que se generan desde las distintas unidades académicas y que 
protagonizan los docentes, los investigadores y estudiantes a través de la integración de una dimensión internacional, 
intercultural e interdisciplinaria, que permiten visibilizar el quehacer de la Institución y su compromiso con la sociedad. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

26/01/2017 
PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Lola Constanza Melo Salcedo  

UNIDAD DE SEGUIMIENTO RECTORÍA 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 330.1 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: 
Fortalecer la 
participación de 
profesores, 
estudiantes e 
investigadores de 
la UPN en 
escenarios 
internacionales    
 

Meta 1. Incrementar la 
movilidad internacional en un 
3% de estudiantes de 
pregrado y de posgrado de la 
UPN en las universidades con 
las que existen convenios de 
cooperación  

Nº de estudiantes 
en intercambio 
internacional/ No. 
de estudiantes en 
intercambio 
internacional 2014 
Línea base vigencia 
2014, con un 
incremento del 3% 
Es de anotar que 
durante las 
vigencias 2015 y 
2016, se avanzó en 
el cumplimiento de 
la meta del PDI en 
un 5% 

209 146 330,1 

86 estudiantes en semestre 
académico en el exterior y 17 
estudiantes con ponencia en el 
exterior (se hace un ajuste final 
teniendo en cuenta que el primer 
trimestre se reportaron a 10 
estudiantes que efectuaron 
movilidad a nivel nacional) 

 
Meta 2. Aumentar la movilidad 
en un 3% de  docentes de la 

Nº de docentes de 
la UPN en 
actividades 

149   
112 DOCENTES DE LA UPN SE 
HAN MOVILIZADO 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 330.1 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

UPN en actividades 
internacionales. 

internacionales/ No. 
De docentes de la 
UPN en actividades 
internacionales 
2014 
Línea base  
vigencia 2014, con 
un incremento del 
3% 
Es de anotar que 
durante las 
vigencias 2015 y 
2016, se avanzó en 
el cumplimiento de 
la meta del PDI en 
un 5% 

 

Meta 3. Diseñar documentos 
que permitan la construcción 
de la política  de 
internacionalización  

Propuestas de 
documentos 

80   

Se elaboraron las propuestas: 
Propuesta Programa de 
Movilidad Académica, 
Investigativa, Cultural, Artística, 
Deportiva y de Gestión–UPN. 
ü Propuesta de Consolidación de 
Redes -Cooperación y 
Financiación Nacional e 
Internacional 
Las propuestas se encuentran en 
ajuste por parte de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales., 
de acuerdo con las 
observaciones del Comité de 
Internacionalización. 

Objetivo 2: 
 
Promover la 
participación de 

Meta 1. Ampliar en un 3% la 
asistencia de estudiantes 
extranjeros en los programas 

Nº estudiantes 
extranjeros que 
asiste a la UPN/ No. 
De estudiantes 

337 369,5  
TOTAL ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 91  
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 330.1 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

profesores, 
estudiantes e 
investigadores de 
los países de la 
región y del mundo 
a la UPN     

curriculares de pregrado y 
posgrado 

extranjeros que 
asistieron a la UPN  
2014 
Línea base  
vigencia 2014, con 
un incremento del 
3% 
Es de anotar que 
durante las 
vigencias 2015 y 
2016, se avanzó en 
el cumplimiento de 
la meta del PDI en 
un 5% 

Meta 2: Incorporar a treinta y 
nueve (39) profesores o 
investigadores 
internacionales en los 
espacios académicos de los  
programas de la UPN y su 
incidencia en los mecanismos 
de internacionalización de las 
facultades 

39 profesores 
internacionales en 
espacios 
académicos de la 
UPN 

402   

TOTAL PROFESORES 157, de 
los cuales 57 participaron en 
actividades académicas y 100 
realizaron estancia corta  

Objetivo 3: 
Impulsar las 
actividades 
académicas e 
investigativas que 
promueven las 
distintas unidades    

Meta 1. Apoyar la  realización 
de 20 eventos  promovidos 
por  la comunidad académica 
de la UPN 

20 eventos 
promocionados y 
apoyados  

415 415  

Se asistió y apoyó logísticamente 
la correcta realización de 65 
eventos de corte inter e 
institucional durante el año 
Se apoyó en la realización de 29 
conciertos organizados por la 
FBA. 

Objetivo 4: - 
Consolidar una 
agenda de 
socialización de la 

Meta 1: Visibilizar la movilidad 
de docentes y de estudiantes 
a través de la socialización de 
experiencias o ponencias 
académicas 2016. 

1 Estrategia que 
visibiliza el impacto 
de la movilidad de 
docentes y 
estudiantes  

80 80  

Avances a Marzo 
Se elabora una primera 
propuesta sobre la Semana de 
Internacionalización y de 
Investigación   
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 330.1 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

movilidad docente 
y estudiantil anual. 

 
Avances a diciembre 
Se publicaron en el enlace de 
http://ori.pedagogica.edu.co/infor
mes.php?numPagina=1&orden=
&year=2016 
los informes presentados por los 
docentes y estudiantes que 
asistieron a eventos en el 
exterior.  

Objetivo 5: 
Fortalecer los 
mecanismos de 
cooperación con 
organismos y 
asociaciones  
nacionales e 
internacionales 
que permitan la 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes e 
investigadores 

Meta 1. Gestionar y promover  
5 alianzas estratégicas con 
asociaciones u organismos 
nacionales e internacionales  

5 alianzas 
conformadas 

640 640  32 alianzas conformadas 

 

Meta 2. Mantener actualizado 
el mini sitio de 
Internacionalización con las 
ofertas de movilidad con 
organismos internacionales    

Mini sitio de 
internacionalización 
actualizado 

100   
Se difundieron de manera 
constante en total 67 alianzas. 

 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

95.93% 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $ 722.175.482 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 
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Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 722.175.482 $ 692.785.264 $ 692.785.264 $ 674.496.515 $ 649.186.841 

10.02 $ 536.793.412 $ 512.316.738 $ 512.316.738 $ 507.041.686 $ 491.969.032 

20.01 $ 36.728.582 $ 35.290.632 $ 35.290.632 $ 35.101.730 $ 29.410.586 

20.04 $ 48.653.488 $ 47.807.049 $ 47.807.049 $ 47.807.049 $ 47.807.049 

21.10 $ 100.000.000 $ 97.370.845 $ 97.370.845 $ 84.546.050 $ 80.000.174 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                         

NOMBRE DEL PROYECTO: Conocimiento ambiental y currículo  CÓDIGO: 410.705.4.1.1 

EJE DEL PDI: Universidad y sustentabilidad ambiental 

PROGRAMA DEL  PDI: Formación Ambiental 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la 
protección del ambiente 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Articular la dimensiones ambiental a los programas curriculares de pregrado y posgrado de la universidad  

FECHA DE VIABILIDAD  18/05/2017 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Adriana Elizabeth Tovar Martínez 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
 
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 100 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE % 

METAS 

AVANCE % 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1:  
Estructurar una 
cátedra ambiental 
que genere 
recomendaciones 
sobre la 
incorporación de la 
dimensión 
ambiental en 
programas 
curriculares de la 
universidad como 
parte del plan de 
formación 
ambiental. 

Meta 1.  Diseño de la 
Cátedra ambiental 
(objetivos, 
fundamentación 
teórica, definición de 
temáticas, etc.) 

Syllabus elaborado 100 

100 100 

Se desarrolló el sylabus dela 
Catedra Ambiental.  
Se desarrollaron cuatro sesiones 
de la Catedra Ambiental. 
Creación y uso de un espacio 
Moodle para la presentación de 
tareas inter-catedra, por parte de 
asistentes . 

Meta 2. Desarrollo 
de la Cátedra 
Ambiental. 

Registro de asistentes, 
documentos resumen de la 
sesión. 

100 
Desarrollo de cuatro sesiones de 
la catedra Ambiental  
elaboración del muro integrado  

Meta 3. informe que 
consigne las 
recomendaciones de 
la inclusión de la 
dimensión ambiental  

Documentación con 
recomendaciones 

100 

 Se recogieron las iniciativas de 
inclusión de la dimensión 
ambiental en los diferentes 
programas de la UPN t de la 
sistematización de experiencia 
de la cátedra ambiental, se 
constituyó el documento. 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISO) 
 

65.56 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $25.573.698 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 25.573.698 $ 16.765.240 $ 16.765.240 $ 13.765.240 $ 13.765.240 

10.02 $ 25.573.698 $ 16.765.240 $ 16.765.240 $ 13.765.240 $ 13.765.240 
 

 

1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                    

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fortalecimiento de la participación de la UPN en 
redes ambientales nacionales e internacionales 
(PDI 2014-2019) 

CÓDIGO 410.705.4.1.2 

EJE DEL PDI: 

Eje 4. Universidad y sustentabilidad ambiental (PDI 2014-2019) 

PROGRAMA DEL  PDI:  
Programa 1. Formación ambiental (PDI 2014-2019) 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  

Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la 
protección del ambiente. (PDI 2014-2019, p. 45) 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO Buscar el fortalecimiento en términos de desarrollo de iniciativas de investigación y de formación social que contribuyan 

a las experiencias nacionales e internacionales en el marco de las políticas públicas orientadas hacia la 
sustentabilidad. (PDI 2014-2019, Proyecto 2. p.112) 

FECHA DE VIABILIDAD 11/05/2017 PERÍODO DE SEGUIMIENTO Enero – diciembre  2017 

COORDINADOR Diana Fabiola Moreno Sierra 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS Avance acumulado promedio 95 

OBJETIVOS METAS   INDICADOR  
AVANCE 
% METAS 

AVANCE 
% POR 

OBJETIV
O 

AVANCE 
%TOTAL 

OBSERVACIÓN AVANCES 

Objetivo 1: Participar 
con un delegado 
académico en la 
RCFA y redes del 
tema ambiental y de 
sustentabilidad 

Meta 1.  Participación 
en al menos dos redes 
ambientales 
nacionales o 
internacionales 

Número de redes 
de dimensión 
ambiental 

90 90 

              
95  

Se participó en los foros promovidos por la RCE 
Bogotá. Se socializaron los avances de la 
universidad con los coordinadores de la RCFA. 

Objetivo 2:  Crear la 
Red Temática de 
Maestros en 
Formación Ambiental 
y Sustentabilidad UPN 

Meta 1.  Formulación 
de la propuesta Red 
Temática de Maestros 

Un documento de 
consolidación y 
estructura de la 
Red Temática de 
Maestros en 
Formación 
Ambiental y 
Sustentabilidad 

100 100 

Reconocimiento de experiencias en torno al tema 
ambiental de grupos de la universidad. 
Diálogos con grupos y proyectos distritales a 
través de la feria en el marco de al Catedra 
Ambiental. 
Realización del "Foro Universidad y Ciudad: una 
perspectiva desde lo ambiental" el 27 de octubre 
de 2017.  
Diseño de material de divulgación del foro y la 
red.  
Reunión taller "Sentido del trabajo colectivo; la 
capacidad de enredarnos en torno a lo ambiental 
y la sustentabilidad" como escenario de 
consolidación de la Red de Maestros. 
conformación grupo gestor de la red 
reconociendo perfiles e iniciativas. 

Objetivo 3: Crear un 
espacio virtual de la 
Red Temática de 
Maestros en 
Formación Ambiental 
y Sustentabilidad UPN 

Meta 1.  Diseñar la 
página web de la Red 
Temática de Maestros 
en Formación 
Ambiental y 
Sustentabilidad 

Creación página 
virtual 

95 95 
Creación de cuente FTP u subdominio  
redambiental.pedagogica.edu.co 

 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA       % DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO) 
 

51,50 



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

OFICINA DE DESERROLLO Y PLANEACIÓN 

56 

 

Este proyecto cuenta con una apropiación de $22.049.132 para la vigencia; a corte de 31 de diciembre de 2017 se tiene la siguiente información. 

Recurso Valor apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL  $ 22.049.132 $ 18.449.156 $ 18.449.156 $ 12.739.156 $ 12.739.156 

10.02 $ 22.049.132 $ 18.449.156 $ 18.449.156 $ 12.739.156 $ 12.739.156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


